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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JA¡ME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Gen erql, o quien en lo sucesivo
se'Te denominoro "E! COBATAB"; por lq otro porte lq empreso
denominodo "ACEROS Y PERFILES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.",
representodo por el C. JESÚS ANToNlo ZARATE JIMÉNEZ, en su corócter
de odministrodor único,.o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ql tenor de los siguienies ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5140/2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficienciq presupuestorio poro lo odquisición de qrlículos metólicos poro
lq conslrucción o utilizorse en Plqnteles, Centros EMSAD y Dirección
Generol del Colegio de Bochilleres de Tobqsco.

2. El Director de Ploneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tqbosco, o trovés del oficio CBT/DPPP l682117 , de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Cosiro, Director Administrotivo de "E[ COBATAB" lq outorizoción de lo
suficiencio presupuesiol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto el Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Quinto Reunión Ordinorio del
subcomiié de Compros del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, con
Recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos 2017, relotivo CI lo
odquisición de qrtículos melólicos poro lo conslrucción o utilizorse e
Plqnteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres
de Tobosco; después de hqber qnolizodo los propuestos Técnicos de los

empresos porticipontes, con -'fundomento en el ortículo 34 segundo
pónofo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de
Servicios del Estodo de Tqbosco, se odjudicó los lotes I , 2, 3, 4 y 5 de lq
requisición número 0117 ol licitonte ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A.

DE C.V.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubierios con recursos Refrendo Ingresos Propios
Generodos2017, según oficio número CBT/DPPP /682117, de fecho cuotro

0

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoeión y Presupuesto de "EL COBATAB"

nDECtARACIONES.

l. De "El COBATAB

f .l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 1, 2,8 frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", osí como ortículo 3o del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personqlidqd jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
l45l , de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setenio y
seis, reformodo por Decreto ,l02, de fecho quince de octubre de mil
novecienfos novento y ocho, medionte el cuol se creq lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicqdo en el Periódico Oficiol
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrqlizodo del
Estodo de Tobosco de conformidqd con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecuiivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozq de los
qtribuciones y focultodes inherenies q su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentps-----_
número CBT-7óOó19-[CA, expedido por lo Secretorío de HocienOo]\
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de documentos el
ubicodo en Poseo Lo Choco ,l00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l, Que es uno Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexiconos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número Tres mil
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doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño dos mil doce,
otorgodo onte lq fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez Boconegro, Notorio
Público Número Dieciocho de lo Ciudod de Villohermoso, Tqbosco,
mismo que formo porte del presenie documento.

ll.ll.lrQue el Objeto Sociel de "E[ PROVEEDOR" es:

Lo compro, vento, importoción, exportoción, distribución y suministro de
todo close de moterioles y occesorios porq lo construcción y sus

derivodos como son fierro comerciol, qcero, oluminio, herromientos,
moteriol eléctrico, refocciones y ferreterío en genero, osí como lo
fobricoción de block y tubos de concreto y todos sus derivqdos y lo
comerciolizoción de diversos productos y equipos.

ll.lll. Que el C. JESÚs ANTONIO ZARATE JIMÉNEz, resulto ser Administrqoor
Único de lo Empreso denominodo ACEROS Y PERFItES SAN ANTONIO S.A.
DE C.V., por lo que cuentq con fqcultodes legoles, omplios y suficientes
poro celebror el presente controio de ocuerdo ol instrumento Noioriol
Número Tres mil doscientos cinco, de fecho veintinueve de moyo del oño
dos mil doce, otorgodo qnte lo fe del Lic. Corlos Efroín Reséndez
Boconegro, Notqrio Público Número Dieciocho de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, mismo que formo porte del presente documento,

ll.lV. Que su representodo cuentq con lo copocidod jurídico,
infroesiructuro técnicq, finonciero y con experiencio necesqrio poro
llevor o cobo el objeto del presente contrqto, en los términos Y
condiciones que se estoblezcon en el presente insirumento jurídico.

ll.V. Que "E[ PROVEEDOR" se encuentro debidomente inscrito en
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federol
Contribuyente número APSI 20529QY1 .

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionql pqrq oír y recibir todo close de citos y
documentos el ubicodo en loAvenido Periférico Cqrlos Pellicer Cómoro
número 2362, colonio Miguel Hidolgo, C. P.8ó,l26, CenIro, Tobosco.

Expuesto lo onterior, los portes sujeton su compromiso o lo formo, términos
y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

Y
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PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de qrtículos melól¡cos porq lq
construcción o utilizorse en Plqnteles, Centros EMSAD y Dirección Generol
del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número 0l I3 de lo requisición 0l 17 / , bojo los siguientes términos:

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubriró o "EL PROVEEDOR", lo coniidod
de $814,051.59 (Ochocienlos coforce mil cincuenlo y un pesos 59/100
M.N.) mós $130,248.25 (Cienlo treinto mil doscienlos cuorento y ocho
pesos 25/100 M.N.) por concepfo de lVA, hqciendo un tolol de
5?44,299.84 (Novecientos cuqrenlq y un mil doscienfos novenfq y nueve
pesos 84/100 M.N.), por concepto de Adquisición de qrlículos melólicos
poro lo conslrucción o utilizorse en Plonteles, Centros EMSAD y Dirección
Generol del Coleoio de Bochilleres de Tobosco.

TERCERA. Formq U",rnor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
cqntidod poctodo en lo clóusulq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los moterioles relocionodos en lo clóusulo primero, o trovés
de tronsferencio electrónico q lo cuento número 00279070033093541I q
nombre de "EL PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAI
DE MÉXICO S. A.

Al pogo se eféctuqrón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normqtividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró
los pogos hosto én tonto "EL PROVEEDOR", subsqne lqs omisiones fiscolet\
en cumplimiento q los normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[ r-\
COBATAB". ':'

I
"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "EL COBATAB" un \f
plozo de treinio y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de \J
pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberó reintegror los

CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VAI.OR

ALAMBRE RECOCIDO NO. IB 500 Ktto S/M 25.8620 2.931 .OO

ALAMBRON DE % 500 KILO S/M 21 .5517 o.775.85

ARMEX PARA CADENA DE ]5 X 20 X 4 800 PIEZA S/M 170 ó896 3ó,55r.óB
CASTILLO PREFAFRICADO DE 12X20-4 800 TRAMO S/M 170 6896 3ó,551.óB
VARILLA DE ACERO DE 3/8, 30 TONELADA s/M 17,241 .3793 517.241 .38

SUBTOTAT

IVA
TÓTAI

814.051.5?
130.248.25
9A¿ 

'99 
AA
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contidqdes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno ioso que seró iguol o lo esioblecido en el Código Fiscql
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lo fecho de pogo hosto lo fecho en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

}>r

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "EL PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío trece de
noviembre de dos mildiecisiete, en elAlmocén delColegio de Bochilleres
de Tobosco, ubicodo en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lo Ciudqd de Villqhermoso. Tobqsco. Códiqo Postql Bó010.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se oOnJo ol soneomiento en coso
de evicción de los moterioles moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉpflnnl Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", q no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de tercerqs personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos, doños y perjuicios que por inobservoncio o negligencio
de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o ierceros.

Asimismo, "EI PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios oculios en
de los moterioles moterio de este controto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osí
como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro
cumplimiento del controto hosto por el monto de lo mismo.

NOVENA. Gorontío de cumplimiento del controto. "E[ PROVEEDOR", se

obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir de lo
fecho de firmo del presente insirumento, unq gqrqntío de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lq
odjudicoción que se hoce o trovés del presenie controto, mediqnte
Pólizq de Fionzo otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE PIANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno insiitución de Seguros debidomente constituido; por un monto
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equivqlente al20% de lo contidod totol odjudicodq en este controto, y
con vigencio de un qño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener lo pólizo de
fionzo, son:

A). Que seo expedido o fovor delsecretorio de Ploneqción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por Uno ofionzqdoro de coberfuro
nocionol legolmente consliiuido;

B). Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los

obligociones contenidos en este controto;

C). Que lo ofionzodoro, se someto expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos2B2y 

,l78 
de lo Ley de Instiiuciones

de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los

procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de lnstituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fiqnzo, esté vigente duronte lq substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hosto en tonlo se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fiqnzo, no se sujetorÓ o lo previsto en los

ortículos 174y 
.|75 de lo Ley de Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo

que lo figuro jurídico de c<¡ducidod no le serÓ oplicodo.

G). En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ql monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzo
en un plozo no moyor de diez díqs noturoles o lo notificoción que se hog.\r
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "E[ COBATAB" --\-

N\
n¡. Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

OÉClmA. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos confqdos o poriir del dío doce de oclubre hqsto qltrece
de noviembre de dos mil diecisiele.

OÉClme PR|MERA. Rescisión qdministrotivo y terminoción onticipqdo. Seró

couso de rescisión odministrotivo del presente controio, sin necesidod de



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Colegio de
Bachilleres
de Tabasco cBr /ccv /26/77

ocudir por porte de "EL COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estqdo de'Tqbqsco, los cqsos de incumplimiento totql o porciol por porte
de "E[ PROVEEDOR", o cuqlquiero de los obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que, de monerq enunciqtivo mÓs no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los mqterioles moterio de este
controto, en lq formq y iérminos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los mqterioles en
reloción con los olozos indicodos;

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo Y sin couso
justificodo, lo entrego de los moterioles controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los iérminos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco. i

oÉClma SEGUNDA. Relqción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo qnterior, no se le consideroró o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",

expresomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,
fiscol, de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Asímismo, "EL PROVEEDOR", seró responsqble solidorio por lo negligencio,

I
impericio o dolo en que incurron los'trobojqdores o su servicio, be\,
conformidod con lo dispueste en el Código Civil poro el estodo de \_Tobosco. -\

OÉCIml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5
ol millor diorio del monto móximo totol, por codq dío de moro en el
cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "E[
PROVEEDOR", qutorizo o "E[ COBATAB", o descontor los contidodes que
resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
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cubrir "E[ COBATAB", q "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

oÉClme CUARTA. Jurisdicción. Pqro lo interpretoción y cumplimiento de
estecontroto y poro iodo lo no previsto en elmismo, los portes se someten
exg.€somente o lo dispqesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, supletoriomente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver lqs controversios que se susciten en su coso, los
portes se someien expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lo Ciudod de Villqhermoso, Tobqsco, renunciondo ol fuero
que pudiero coriesponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

LeÍdo que le fue el presente controto, enferodos los portes del contenido,
olcqnce y fueao legol lo firmon q los doce díos del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiele. en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
Mexiconq.

TESTIG OS

JEFE

DEA

tIC. FRANC ROSIQUE ORTIZ

DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/26/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA

EMPRESA "ACEROS Y PERFIIES SAN ANTONIO S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

É.Crfro,hb@
lal l0 ta, lÓl oÓ al

POR "E[ COBATAB''
Et DIRECTOR GENERAT

PoR "E[ PRovEEDopl' ^A q
l¡rsiiÁóoi¡-t+ ífi'gnffi* "!

¡ri irfr ¡e ¡{oñ¡c S'^ d' CV
lfc rt¡llsilqYt

ñ|*. Cdl.¡ Ñttl"- Crnra¡orv.lJt2
hl..lro,G'l aó12á

HOJA PROTOCOLARIA
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Que celebro el Orgonismo Público Descentrolizqdo denominqdo el
Colegio de Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol, o quien en lo sucesivo
se .le denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porte lo empreso
deñéminodo "EIECTRICA SEIS" S.A. DE C.V.", representodo por el C. RAUt
RODRIGUEZ HERRERA, en su corócter de odministrodor único, o quien en
lo sucesivo se le denominoro "E[ PROVEEDOR", ol tenor de los siguienies
ontecedentes, declorociones y clóusulqs:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio número CBT/DAD/5137 /2012, el licenciodo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Ploneoción, Progromoción y
Presupuesto, suficiencio presupuestorio poro lq odquisición de
moteriql eléctrico y Electrónico o utilizqrse en plonteles, centros
EMSAD y Dirección Generqldel Colegio de Bochilleres de Tobosco.

El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio
de Bochilleres de Tobosco, q trqvés del oficio CBT/DPPP /679/17, de
fecho cuotro de ociubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic.

Oscor Vidol Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo
outorizoción de lo suficiencio presupuestol.

En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o
efecto elActo de Aperturq de sobres que contienen los propuestos
económicos y odjudicoción de lo de lo Quinfo Reunión Ordinqrio
del subcomité de Compros del Colegio de Bqchilleres de Tobosco,
con Recursos Refrendo Ingresos Propios Generqdos 2017 , relotivo q
lo odquisición de moteriol eléctrico y electrónico o utilizorse en
plonteles, ceniros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; después de hober qnqlizodo los propuestos
Técnicos de los empresos porticipqntes, con fundomento en el
ortículo 34 Segundo pónofo de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tqbosco,
se odjudicó los lotes 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23y 24 de
lo requisición número Ol l8 ol licitonte "EIECTRICA SEIS S.A. DE C.V".

Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de
este controto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos
Propios Generodos2OlT, según oficio número CBT/DPPP /679/17, de
fecho cuotro de octubre de dos mil diecisiete, signodo por el

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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Progromoción y Presupuesto de "EL

*É

l. De "El COBATAB":

DECIARACIONES.

l.f . De conformidod con lo dispuesto en los ortículos l, 2, B frocción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como ortículo 30 del
Reglomento Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobosco, es un
Orgonismo Público Descentrqlizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no.
.l45,|, 

de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y
seis, reformodo por Decrelo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobqsco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lq Administrqción Público Descentrolizqdo del
Estodo de Tobosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42y 43 de lq
Ley Orgónico del Poder Ejecuiivo del Estodo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estodo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozq de los

otribuciones y focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo
presente fecho no le hqn sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Regisiro Federql de Contribuyentes
número CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédiio Público.

l.lV. Poro los efectos legoles, del presente controto, se señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todq close de documentos el
ubicqdo en Poseo Lo Chocq .|00, 

Col. Tobosco 2000, de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

ll.l. Que es unq Sociedod Civil constituido, conforme o los Leyes
Mexicqnos, como lo ocredito con lo Escrituro Público Número quince mil
setecientos setento y tres, de fecho cuotro de moyo del oño dos milsiete,
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otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Norvóez Jiménez, Notorio Adscrito o lo
Notorio Público Número dos con odscripción ol municipio de
Mocuspono, Tobosco, mismo que formo porie del presente documento.

ll.ll. Que el Objeto Sociol de "E[ PROVEEDOR" es:
Lo comprovento de equipo e implementos electrónicos y mecónicos,
refoéciones, oditomentos y occesorios y lo presentoción del servicio de
reporoción y montenimientos de los mismos, osí como oquellos octos
lícitos de comercio.

ll.lll. Que el C. RAUI RODRIGUEZ HERRERA, resulto ser Administrodor Único
de lo Empreso denominqdo "EIECTRICA SEIS" S.A. DE C.V., por lo que
cuento con focultqdes legoles, omplios y suficientes poro celebror el
presente controto de ocuerdo ol instrumento Notoriol Número quince mil
setecientos setento y ires, de fecho cuqtro de moyo de dos mil siete,
otorgodo onte lo fe del Lic. Merlín Nqrvóez Jiménez, Notorio Adscrito q lq
Notorio Públicq Número dos con odscripción ol municipio de
Mocuspono, Tobosco. mismo que formo porte del presente documenfo.

ll.lV. Que su representqdq cuento con lo copocidod jurídico,
infroestructuro técnico, finoncierq y con experiencio necesorio poro
llevor o cobo el objeto del presente contrqto, en los iérminos Y

condiciones que se estoblezcon en el presente instrumento jurídico.

ll.V. Que "EL PROVEEDOR" se encuenfro debidomente inscriio en lo
Secretqrio de Hqciendo y Crédito Público, con Registro Federol de
Contribuyente número ESEOO1 2l I MFO.

ll.Vl. Poro los efectos legoles del presente controto, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos Y

documentos el ubicodo en lq Avenido I ó de Septiembre nÚmero 405
colonio Primero de Moyo Centro, Tqbqsco. C.P. 8ó.l90.

Expuesto lo onterior, los portes sujeton su compromiso o lo formo,
términos y condiciones que se estoblecen en los siguientes:

CIAUSUTAS

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de moteriol eléctrico y
Electrónico o utilizorse en plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol
del Colegio de Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el
pedido número Ol 14 de lo requisición 0l 18, bojo los siguientes términos:

X
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VALOR

BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO
13 TERMINALES DE 20 AMPERES
S/M

9.00 PIEZA SAUARED 6,232 ¿.0000 5ó.088.00

CABLE THW CAL 1/O 1.000.00 METRO ARGOS r48.5000 148.500.00
.CABLE THW CALIBRE IO 80.00 ROLLO S/M 1.330.0000 t0ó.400.00
CABLE THW CALIBRE I2 70.00 ROLLO s/M 855.2000 59.8ó4.00

CABLE THW CALIBRE 2 400.00 METRO S/M 82.3000 3ó.920.00

CENTRO DE CARGA BIFASICO
QO-r2

9.00 PIEZA SQUARED 1,751.4000 15,762.60

CENTRO DE CARGA BIFASICO
CJO20

8.00 PIEZA SQUARED 2,714.3800 21 ,71 5.O4

CENTRO DE CARGA BIFASICO
aJoro

20.00 PIEZA SQUARED 4,398,0000 87,9ó0.00

CINTA AISLANTE VULCANIZABLE
NO.23

20.00 PIEZA 3M 462.8400 9,256.80

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMP
50.00 PIEZA SQUARED 478.5200 23,92ó.00

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 2 X 30 AMP
30.00 PIEZA SQUARED 478.5200 14,355.ó0

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 3 X I50
AMP. CON MORDAZA

5.00 PIEZA SQUARED 7.85ó.8000 39,284.00

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 3 X 150
AMP. SIN MORDAZA

5.00 PIEZA SQUARED 8,027.0000 40, r 35.00

LAMPARA ESPIRAL DE 45 WATTS 300.00 PIEZA

ENERGY
tó8.5000 50,550.00

SUBTOTAT

IVA
TOTAL

710,717.04
1't3,7'.t4.73
824,43't.77

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidod
de $710,717.04 (Setecienlos diez mil setecienlos diecisiete pesos 04/100
M.N.) mós S113,714.73 (ciento frece milselecienlos cqtorce pesos 73/100
M.N.) por conceplo de lVA, hociendo un lolql de $824,43'1.77
(ochocientos veinlicuofro mil cuolrocientos treinlq y un pesos 77/100
M.N.), por concepio de Adquisición de moteriol eléctrico y Electrónico o
utilizorse en plonteles, centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de
Bochilleres de. Tobosco.

TERCERA. Formq y lugor de pogo "E[ COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod pqctodo en lo clóusúlq onterior, en uno solo exhibición, contro
entrego de los moterioles relqcionqdos en lo clóusulo primero, q trovés
de tronsferenciq elecirónico q lo cuentq número 04479008806282ó950 q

nombre de "E[ PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio SCOTIABANK
INVERTAT S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en cqso que los comprobontes fiscoles que exhibq no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los

=+
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, subsone los omisiones fiscoles, en
o lo normotividod que rige o "E[

"EL PROVEEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un
plozo.de treinto y cinco díos nqturoles poro cubrir los obligociones de
pogü en los términos yncondiciones que se especificqn en el presente
documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "EL PROVEEDOR", éste deberÓ reintegror los

contidodes pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes,
conforme o uno toso que seró iguol o lo estoblecido en el Código Fiscol
de lo Federoción, en los cosos de prórrogo poro el pogo delcrédito fiscol.
Los corgos se colculorón desde lq fecho de pogo hosto lo fechq en que
se pongo efectivomente los contidodes o disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"E[ COBATAB" o entregor los bienes solicitodos el dío trece de noviembre
de dos mil diecisiete, en el Almocén del Colegio de Bochilleres de
Tobqsco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriql de
lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0,l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneqmiento en cqso
de evicción de los moterioles moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tqbosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "EL

PROVEEDOR", se obligo con "E[ COBATAB", o no ceder en formo porciol
o iofol, o fovor de terceros personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defectos,'doños y perjuicios que,por inobservonciq o negligencio
de su porte lleguen o cousor 

9_"EL 
COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios ocultos en
de los mqterioles moterio de esfe contrqto, y de cuolquier otro
responsobilidod en que hubiere incurrido, en los términos señolodos en
este instrumento, o en el Código Civil poro el Estqdo de Tobqsco; osí
como lo estoblecido en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco, en cuyo
coso se horó efectivo lo gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el
cumplimiento del controto hqsto por el monto de lq mismo.

g
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NOVENA. Gorqntíq de cumplimiento del contrqto. "E[ PROVEEDOR", se
obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos q pqrtir de lo
fechq de firmo del presente instrumento, uno goroniÍo de cumplimiento
de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos de lo
odj^udicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionie
Pól'tib de Fiqnzo otorgodo q fovor de lq "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o
uno institución de Seguros debidqmente constituidq; por un monto
equivolenle al2O% de lo contidod totol odiudicodo en este controto, y
con vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y doios que deberó contener lo pólizo de
fionzo, son:

A). Que seo expedido o fovor del Secretorio de Ploneoción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzodoro de coberturo
nqcionql legolmente constituido;

B). Que lo fionzo, se otorgue pqro gorontizor fodos y codo uno de los
obligociones contenidqs en este contrcrto;

c). Que lo ofionzodoro, se someto expresomenie o procedimientos
especioles estoblecidos en los oriículos282y I Z8 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzos.

D). Que lo ofionzodoro, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

e¡. Que lo fionzo, esté vigenie durqnte lo substonciqción de todos los
recursos legoles o juicios que se interpongqn, hosio en tonlo se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los
qrtículos 174y .l75 de lo Ley dé Instituciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c), En coso de otorgomiento de prórrogo o espero derivqdo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
eiecución del controto, se deberó obtener lo modificqción de lo fionzo
en un plozo no mqyor de diez díos noturoles o lo notificoción que se hogo
o "E[ PROVEEDOR", por escrito por porte de "EL COBATAB"

X



Tabasco
cambia cont¡go

COBATAB
Coleg¡o de
Bachilleres
de Tabasco

H). Los portes convienen,

cBT /CCV /27 /17

que lo presente pólizo es de cqrócter indivisible.

OÉClmn. Vigencio. El presente instrumento legol, conservoró todos sus

efectos jurídicos coniodos o portir del dío doce de'octubre hosto ol trece
de noviembre de dos mil diecisiete.

,s-
DECIMA PRIMERA. ResciSión odministrotivo y terminqción onticipqdq. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presente controto, sin necesidqd de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del
Estqdo de Tobosco, los cqsos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", q cuolquiero de los obligociones estipulqdqs en este
instrumento, osícomo o los que, de mqnerq enunciqtivo mós no limitotivo,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los moterioles moterio de
este controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodqmente lq entrego de los moterioles
en reloción con los olozos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
justificodo, lo entregq de los moterioles controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dqr por terminqdo onticipodomente el
presente controto cuqndo incurrqn rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir o los tribunoles competentes del Estodo de
Tobosco, en los términos del qrtículo 49 de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobosco.

oÉClnne SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter loborol con "E[
PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reqlizoción de los trobojos objeto del presenie instrumento jurídico.

Por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ninguno
circunstoncio como potrón. ni oún sustituto y "EL PROVEEDOR",
expresqmente lo exime de cuolquier responsobilidod de cqrócier civil,
fiscol, de seguridod sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o
generorse.

Asímismo, "E[ PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio,
impericio o dolo en que incurron los irobojqdores o su servicio, de
conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de
Tobosco.
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DÉclMA TERCERA. Peno Convencionql. En coso que "EL PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones
controídos'por virtud del presente contrqto, quedo obligodo o pogor el 5
ql millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el

cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo qcto "E[

PROVEEDOR", quforizo o "E[ COBATAB", o descontor los contidodes que
resrillen de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo
cubrir "EL COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que
ocurro o se montengo el incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de
este controto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresomente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos
y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco, supletoriomente o los

disposiciones oplicobles del Código Civil del Estodo.

Asimismo, pqrq resolver los controversios que se susciten en SU coso, lqs
portes se someten expresomente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciondo ql fuero
que pudiero corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído oue le fue el oresente controto, enterodos los portes del contenido,
qlconce y fuezo legol lo firmon o los doce díqs del mes de oclubre del
oño dos mildiecisiele, en lo Ciudod de Villohermoso, Tobosco, RepÚblico
Mexiconq. ift

A'tr
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POR "E[ COBATAB''
EL DIRECTOR GENERAT

. JAIME MIER Y

R DE TA.EMPRESA

C. RAUI. RODRI HERRERA
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HOJA P.ROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO
CBT/CCV/27/17, DE COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA
EMPRESA "EIECTRICA SEIS S.A. DE C.V.'' DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Que celebro el Orgonismo PÚblico Descentrolizodo denominodo el C9l99io

de Bochilleres de Tobosco, represeniqdo por el DR. JAIME MIER Y TERAN

SUAREZ, en su cqrócteJ de Director Generol, o quien en lo sucesivq se le

denominoro "EL COBATAB"; por lo otro porie, lq C. GEMIMA RAMIREZ

GONZÁ1EZ, o quien en lo sucesivo se le denominqro "LA PROVEEDORA", oltenor
de los siguientes ontecedentes, declorociones y clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. por oficio numero CBT/DAD/5137/17, el licenciqdo OSCAR VIDAL CASTRO,

solicitó ol Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto, suficienciq
presupuestorio poro lo odquisición de moteriol eléctrico, o utilizorse en

plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de Bqchilleres de

Tobosco.

2. El Director de Ploneqción, Progromqción y Presupuesto del Colegio de

Bochilleres de Tobosco, o trqvés del oficio CBT/DPPPl679/17 de fecho cuotro

de ocfubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol Costro, Director

Administrotivo de "E[ COBATAB" lo outorizqción de lo suficiencio presupuestol.

3. En fecho doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto el

Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuesios económicos y

odjudicoción de lo de lo Quinio Reunión Ordinorio delsubcomité de Compros

deiCotegio de Bochilleres de Tobosco, con Recursos Refrendo Ingresos Propios

Generodos2Ojl, relqtivo o lo odquisición de moteriol eléctrico o utilizorse en

plonteles, Ceniros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de

Tobosco; después de hqber onolizodo los propuestos Técnicqs de los

empresos porticipontes, con fundqmento en el ortículo 34 segundo porrÓfo de

lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del Estqdo

de Tobosco, se odjudicó eI |ote 2, 6,8,9,,1-4,16,17,18,19 y 25, de lq requiSición

número Ot t8 ol próveedor GEMIMA neiinínfZ GONZÁIEZ.
-'.

4. eue los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este

coniroto, serÓn cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios Generodos,

20i7, según oficio número CBT/DPPP/679117 de fecho cuotro de octubre de

dos mil diecisiete signodo por el Director de Ploneoción, Progromoción y

Presupuesto de "EL COBATAB".

{

DECLARACIONES
El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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l. De "El COBATAB":

l.f. De conformidod con lo dispuesto en los ortículosl,2,8frocción lY ll de lo
Ley Orgónico de "EL COBATAB", osícomo ortículo 3o del Reglomento Interior,
el Colegio de Bochilleres de Tqbosco, es un Orgonismo PÚblico
Descenirqlizodo del Gobierno del Estodo de Tqbosco, con personolidod\-jurídico y potrimonio propio, creodo por Decreto no. i45,l, de fecho
diecinueve de junio del oño de mil novecientos setento y seis, reformodo por
Decreto 

.l02, 
de fecho quince de octubre de mil novecientos novento y ocho,

medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico del Colegio de Bochilleres de
Tobosco, publicodq en el Periódico Oficiol Número .l3082, de fecho el
dieciocho de noviembre del oño en cito, que pertenece q lq Administroción
Público Descenfrolizodq del Estodo de Tobqsco de conformidod con los

Ariículos 40,41,42y 43 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de
Tobosco.

l.ll. En fecho primero de enero del oño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y TerÓn

Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo Libre y
Soberqno de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los otribuciones y
focultodes inherentes o su cqrgo, mismos que hosto lo presente fecho no le
hon sido revocodqs y que no ho sido limitodo en formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB", cuento con el Registro Federol de Contribuyentes nÚmero
CBT-760ó19-[CA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, se señolo como domicilio
convencionol poro oi, y recibir todo close de documentos el ubicodo en
Poseo Lq Choco ]00, Col. Tobqsco 2000, de lo Ciudod de Villohermoso,
Tobosco. C.P. 8ó035.

II. DE ''[A PRÓVEEDORA''

ll.l. Que es uno persono físico, lo cuol se encuenirq ol corriente del pogo de
sus obligociones Tiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copoiidod jurídico, infroestructuro técnico, finonciero
y con experiencio necesorio poro llevor o cobo el objeto del presente
controto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en el presente
instrumento jurídico.

ll.lll. Que "tA PROVEEDORA", se encuentro debidomente inscrito en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito PÚblico, con Registro Federol de
Contribuyente número RAGGó71 008Q57.

i,
V
\j
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ll.lV. Poro los efectos legoles del presente controto, señolq como domicilio
convencionol poro oi, y recibir todo close de citos y documentos el ubicodo
en Pqso R'eol de lq Victorio, sin número, Colonio Poso Reol de lo Victorio,
Centro, Tobosco. C.P. 86270

Exp{¿esto lo qnterior, los portes sujeton su compromiso o lq formo, términos y
condiciones que se estdblecen en los siguientes:

crÁusurAs

PRIMERA. Objeto del Coniroto. Adquisición de moteriol Eléctrico o utilizorse en
Plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de Bochilleres de
Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido número 0.| 

.|5, bojo los
siguientes términos:

o¡scnlpcló¡r CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VATOR

CABLE POT CALIBRE I2 MCA. ARGOS ROLLO 5.00 2.0t 9.ó000 r0.098.00
CABLE THW CALIBRE I4 MCA. ARGOS ROLLO 35.00 s83.4300 20.420,05
CABI F THW CAI IBRE 4 MCA. ARGOS METRO 300.00 5l .5500 r 5.4ó5.00
:ABLE THW CALIBRE ó MCA. ARGOS METRO 200.00 32.9200 ó,584.00

CINTA AISLANTE DE VINIT NO. 33 S/M PIEZA 100,00 75.5400 7,554.00

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA MCA.
ROYER

PIEZA 20.00 43.8900 8,778,00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IXI5 AMP. MCA.
qñilAPFn PIEZA 30.00 I 33.9200 4.019.10

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IX2O AMP. MCA,
qñilaPFn PI EZA s0.00 I 33.9700 ó,ó98.50

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IX3O AMP. MCA,
SQUARED

PIEZA 50.00 I 33.9700 ó.698.50

TIJBO IFD I8W ósOOK CRITO I27V MCA. TECNOLITE PIEZA 10,00 I ó0.5500 l,ó05.50
SUBTOTAT

IVA
TOTAT

s7,920.65
14,0ó7.30
l0l _987.95

SEGUNDA. Precio. "EL COBATAB", cubrirÓ q "[A PROVEEDORA", lo contidod
totol de $87,920.ó5 (ochento y siete mil novecienlos veinle pesos ó5l100 M.N.)
mós $l 4,067.30 (colorce mil sesenlo y siete pesos 30/100 M.N.) por conceplo
de lVA, hqciendo un lolol de $101,987.95 (ciento un mil novecienlos ochento
y siete mil pesos 95/100 M.N.), por concepto de moteriol eléctrico poro
utilizorse en Plqnteles, Centros EMSAD y Dirección Generql del Colegio de
Bochilleres de Tobosco. :,.

TERCERA. Formo y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lq contidod
pociodo en lo clóusulq onterior, contro enfrego de los moterioles relocionodos
en lo clóusulo primero, o trovés de tronsferencio electrónico o lo cuentq
número 021790040597944465 o nombre de "LA PROVEEDORA", de lo Institución
Boncorio HSBC MEXICO, SA., INSTITUC¡ON DE BANCA MU[TlPtE. +

3
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Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon, en
coso que los comprobontes fiscoles que exhibq no cumplon con lo
normotividod de lo moterio o contengo errores "EL COBATAB", retendró los
pqgos hosto en tonto "LA PROVEEDORA", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento q lqs normos fiscoles y o lo normotividod que rige o "E[
CO¡ATAB'"

"LA PROVEEDORA", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un prozo
de treintq y cinco díos noturoles poro cubrir los obligociones de pogo, en los
términos y condiciones que se especificon en el presenie documento.

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pqgos en exceso que
hoyo recibido f'[A PROVEEDORA" éste deberó reintegror los contidodes
pogodos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno toso
que seró iguol o lo est<¡blecido en el Código Fiscol de lo Federoción, en los
cosos de prórrogq porq el pogo del crédito fiscol. Los corgos se colculoron
desde lq fecho de pogo hosto lo fecho en que se pongq efectivomente los
contidodes o disposición de "EL COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entregq. "[A PROVEEDORA", se compromeie con "E[
COBATAB" o entregor los moterioles solicitodos el dío lrece de noviembre de
dos mil diecisiele. en el Almocén del Colegio de Bochilleres de Tobosco,
ubicodo en lq Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriql de lo Ciudod de
Villohermoso, Tobosco. Código Postql 8ó0.|0.

SEXTA. Soneomiento. "[A PROVEEDORA", se obligo ol soneomiento en coso de
evicción de los servicios moterio de este contrqio, en los términos relotivos y
oplicobles del Código Civil, poro el Estodo de Tobosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "LA
PROVEEDORA", se obligo con "E[ COBATAB", q no ceder en formo porciol o
totql, o fovor de tercerqs personos físico o morol, los derechos y obligociones
que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidqdes de "[A PROVEEDORA", se obligo o responder por
los defectos, doños y perjuiciós que por inobservoncio o negligencio de su
porte lleguen o cousor q "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "LA PROVEEDORA", responderó de los defectos o vicios ocultos en
los moteriqles moterio de este contrqto y de cuolquier otro responsobilidod en
que hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento, o en el
Código Civil poro el Estodo de Tobosco; osícomo lo estoblecido en el orticulo
53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
Estodo de Tobqsco, cuyo coso se hqró efectivo lo gorontío otorgodo por "[A
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PROVEEDORA", poro el cumplimiento del controto hosto por el monto de lo
mismo.

NOVENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o portir
de lq fecho de firmo del presente instrumento, con uno gorontío de
curqplimiento de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos
de 

-lo odjudicoción que se hqce q trqvés del presente controto, medionte
Pólizo de Fionzq otorgodo o fovor de lo "SECRETARIA DE PTANEACION Y

FINANZAS DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE TABASCO", librodo con corgo o uno
institución de Seguros debidomente constituido; por un monto equivolente ol
20% de lq cqntidqd totcrl odjudicodo en este controto, y con vigencio de un
oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener el cheque cruzodo,
son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secretorio de Ploneoción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Tobosco, por uno ofionzqdoro de coberturo
nocionol legolmente constituido;

a¡. Que lo fionzo, se otorgue poro gorontizor todos y codo uno de los
obligociones conienidos en esfe contrqto;

c), Que lo ofionzodoro, se sometq expresomente o procedimientos
especioles estoblecidos en los ortículos282y 178 de lo Ley de Instituciones
de Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de lqs fionzqs.

D). Que lo ofionzodorq, ocepte expresomente someterse o los
procedimientos de ejecución previstos en lo Ley de Instituciones de
Seguros y Fionzos poro el cumplimiento de los fionzos.

E). Que lo fionzo, esté vigente duronte lo substoncioción de todos los

recursos legoles o juicios que se interpongon, hosio en tonto se dicte
resolución definitivo por outoridod competente.

F). Que lo presente pólizo de fionzo, no se sujetoró o lo previsto en los

ortículos 174y .|75 de lo Ley de Instiiuciones de Seguros y Fionzos, por lo
que lo figuro jurídico de coducidod no le seró oplicodo.

c), En coso de otorgqmiento de prónogo o espero derivodo de lo
formolizqción de convenios de omplioción ol monto o ol plozo de
ejecución del controto, se deberó obtener lo modificoción de lo fionzq
en un plozo no moyor de diez díqs noturqles o lq notificoción que se hogo
o "LA PROVEEDORA", por escrito por porte de "E[ COBATAB"
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H). Los portes convienen, que lo presente pólizo es de corócter indivisible.

OÉClml Vigencio. El presente instrumento legol, conservqró todos sus efectos
jurídicos contqdos o portir del díq doce de octubre hosto ol trece de
no@mbre de dos mil diecisiete.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odminisirotivo y terminoción onticipodo. Seró
couso de rescisión odministrotivq del presenie controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "E[ COBATAB", o los outoridodes competentes del Estodo
de Tqbqsco, los cosos de incumplimienio totol o porciol por porte de "LA

PROVEEDORA", o cuolquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osí como o los que de monero enunciqtivo mós no limitotivo, se

refieren o continuoción:

A)Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de este
controto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodqmente lo entrego de los servicios en reloción
con los plozos indicodos;

C)Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso justificodo,
lo entrego de los servicios controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podró dor por ierminqdo onticipodomente el
presente contrqto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de ocudir q los tribunoles competentes del Estodo de Tobosco,
en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Presioción de Servicios del Estodo de Tobosco.

oÉCImn SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de cqrócter loborol con "LA

PROVEEDORA", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reqlizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico.

Por lo qnterior," no se le considerorÓ o "EL COBATAB", bojo ninguno
circunstqncio como potrón ni oÚn sustituto Y "LA PROVEEDORA",
expresomenie lo exime de cuolquier responsqbilidod de corócter civil, fiscol,
de seguridod sociol o de otro especie, que en su coso llegoró q generqrse.

Así mismo, "LA PROVEEDORA", seró responsoble solidorio por lo negligenciq,
impericio o dolo en que incurron los irobojodores o su servicio, de conformidod
con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de Tobosco.

DÉCIMA TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "LA PROVEEDORA",
incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de lqs obligociones
contrqídqs por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5 ol
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POR ''[A

millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el cumplimiento
de dichos obligociones, por lo que en este mismo ocio "[A PROVEEDORA",
outorizo o'"E[ COBATAB", o descontor los contidodes que resulten de oplicor
lo peno convencionol, sobre los pogos que debo cubrir "EL COBATAB", o "[A
PROVEEDORA", durqnie el mes o meses en que ocurro o se montengo el
incglnplimienfo.

OÉC¡me CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de este
contrqto y poro todo lo no previsto en el mismo, los portes se someten
expresqmente o lo dispuesto por lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y
Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco y supletoriomente o los
disposiciones oplicobles del Código Civil del Estqdo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susciten en su coso, los portes
se someten expresomenie o lo jurisdicción y competencio de los tribunoles de
lo Ciudod de Villqhermoso, Tobosco, renunciondo ol fuero que pudiero
corresponderles en rozón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presenfe controto, enierodos los portes del conienido,
qlconce y fuezo legol lo firmqn q los doce díqs del mes de oclubre del oño
dos mil diecisiele. en lo Ciudod de Villohermosq, Tobosco, Rep
Mexicono.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
Que celebro el Orgonismo Público Descenirqlizodo denominodo el
Colegio dé Bochilleres de Tobosco, representodo por el DR. JAIME MIER Y

TERÁN SUÁREZ, en su corócter de Director Generol,'o quien en lo sucesivo
se le denominqro "E[ COBATAB"; por lo otro porte, lo C. ASHANTI
MqNSERRAT PEREZ RAMIREZ, o quien en lo sucesivo se le denominoro "E[
PROVEEDOR", ql ienor de los siguientes ontecedentes, declorociones y
clóusulos:

ANTECEDENTES.

1. Por oficio numero CBT/DAD/5137/17, el licenciqdo OSCAR VIDAL
CASTRO, solicitó ol Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto,
suficiencio presupuestorio poro lo odquisición de Moteriql eléctrico o
utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de
Bochilleres de Tobosco.
2. El Director de Plqneoción, Progromoción y Presupuesto del Colegio de
Bochilleres de Tobosco, q trovés del oficio CBT/DPPP/679117 de fecho
cuotro de octubre de dos mil diecisiete, le informó ol Lic. Oscor Vidol
Costro, Director Administrotivo de "EL COBATAB" lo outorizoción de lo
suficiencio presupuestol.
3. En fechq doce de octubre del oño dos mil diecisiete, se llevó o efecto
el Acto de Aperturo de sobres que contienen los propuestos económicos
y odjudicqción de lo de lq Quinto Reunión Ordinqrio del subcomité de
Compros del Colegio de Bochilleres de Tobosco, con Recursos Refrendo
Ingresos Propios Generodos 2017, relotivo o lo odquisición de moteriol
eléctrico q utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bqchilleres de Tobqsco; después de hober onqlizodo los
propuestos Técnicos de los empresos poriicipontes, con fundomento en
el qrtículo 34 segundo pónofo de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobqsco, se

odjudicó el lote l0 de lo requisición número 0l l8 ol proveedor ASHANTI

MONSERRAT FEREZ RAMIREZ.

4. Que los recursos correspondientes poro lo odquisición objeto de este
contrqto, serón cubiertos con recursos Refrendo Ingresos Propios
Generqdo s 2017 , según oficio número CBT/DPPP /679 l1Z de f echo cuotro
de octubre de dos mil diecisieie, signodo por el Director de Ploneoción,
Progromoción y Presupuesio de "E[ COBATAB"

\

¡
,/

Y
I

d
l. De "El COBATAB":

DECTARACIONES

El presente contrato se encuentra en versión pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 
fracción XXXIV, 124 Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 50 de su Reglamento, mismo que fue debidamente acordado por el Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado en la celebración de la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, siendo confirmado mediante el Acuerdo No. CT/021/2018.
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l.l. De conformidqd con lo dispuesto en los qrtículos 1, 2,8 frqcción I Y ll
de lo Ley Orgónico de "EL COBATAB", qsí como qrtículo 30 del
Reglomenfo Interior, el Colegio de Bochilleres de Tobqsco, es un
Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Tobosco,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, creqdo por Decreto no.
I45"]i de fechq diecinueve de junio del oño de mil novecientos seiento y
seis,' reformodo por DécreIo 102, de fecho quince de octubre de mil
novecientos novento y ocho, medionte el cuol se creo lo Ley Orgónico
del Colegio de Bochilleres de Tobosco, publicodo en el Periódico Oficiql
Número 13082, de fecho el dieciocho de noviembre del oño en
cito, que pertenece o lo Administroción Público Descentrolizodo del
Estqdo de Tqbosco de conformidod con los Artículos 40, 41, 42Y 43 de lo
Ley Orgónicq del Poder Ejecutivo del Estqdo de Tobosco .

l.ll. En fecho primero de enero del qño dos mil trece, el Dr. Joime Mier y
Terón Suórez, fue designodo por el Gobernodor Constitucionol del Estqdo
Libre y Soberono de Tobosco, Director Generol, quien gozo de los

otribuciones y focultqdes inherentes o su corgo, mismos que hosto lo
presente fechq no le hon sido revocodos y que no ho sido limitodo en
formo olguno.

l.lll. "E[ COBATAB". cuentq con el Registro Federol de Contribuyentes
número CBI-7ó0ó19-LCA, expedido por lo Secretorío de Hociendo y
Crédito Público.

l.lV. Poro los efectos legoles del
domicilio convencionol poro oír y
ubicodo en Poseo Lq Choco ,l00,

Villohermosq, Tqbosco, C.P. 8ó035.

ll. De "E[ PROVEEDOR"

cBr /ccv /28/17

presente controto, se señolo como
recibir todo close de documentos el
Col. Tobosco 2000, de lo Ciudqd de

ll.l. Que es uRo persono físicq, lo cuol se encuentrq ql corriente del pogo
de sus obligociones fiscoles.

ll.ll. Que cuento con lo copocidod jurídico, infroestructuro técnicq,
finonciero y con experiencio necesqrio poro llevor q cobo el objeto del
presente contrqto, en los términos y condiciones que se estoblezcon en
el presente instrumento jurídico.

ll.lll. Que "Et PROVEEDOR", se encuentro debidomente inscriio en lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público, con Registro Federql de
Contribuyente nú mero PERA940909544.

J
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ll.lV. Pqro los efectos legoles del presente contrqfo, señolo como
domicilio convencionol poro oír y recibir todo close de citos Y
documentbs el ubicodo en Cto. Cumbres Froccionomiento Cumbres
coso 5 colonio lxtocomitqn 2o Sección Centro, Tobosco. C.P. 86280.

Exp{¿_esto Io onterior, los portes sujeton su compromiso o lo formo, términos
y céndiciones que se esloblecen en los siguientes:

crÁusuLAs

PRIMERA. Objeto del Controto. Adquisición de moteriol eléctrico o
utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del Colegio de
Bochilleres de Tobosco; en los términos estoblecidos en el pedido nÚmero
0l I ó, de lq requisición 0l 

,l8, 
bojo los siguientes términos:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MARCA PRECIO
UNITARIO

VATOR

CABLE THW CALIBRE 8 r 0.00 ROTLO CONDULAC 2.017,9700 20,179.70

SUBTOTAT

tvA
TOTAT

20,179.70
3,228.75
23,408,45

SEGUNDA. Precio. "E[ COBATAB", cubriró o "E[ PROVEEDOR", lo contidqd
totql de $20,179.7O (veinte mil ciento selenfq y nueve pesos 7O/10O M.N.)
mós $3,228,75 (lres mil doscienlos veintiocho pesos 75/100 M.N.) por
conceplo de lVA. hociendo un totql de $23,408.45 (veinfitrés mil
cuolrocienlos ocho pesos 45/100 M.N.), por concepto de mqteriql
eléctrico q utilizorse en plonteles, Centros EMSAD y Dirección Generol del
Colegio de Bochilleres de Tqbosco.

TERCERA. Formq y lugor de pogo "EL COBATAB", se obligo o pogor lo
contidod poctodo en lo clóusulo qnterior, contro entrego de los

moterioles relocionodos en lo clóusulo primerq, o trovés de tronsferencio
electrónico o lo cuento número 002790700740950879 q nombre de "E[
PROVEEDOR", de lo Institución Boncorio BANCO NACIONAL DE MEXICO
S.A.

Al pogo se efectuorón los retenciones que conforme o lo Ley procedon,
en coso que los comprobontes fiscoles que exhibo no cumplon con lo
normotividod de lq moterio o contengo errores "E[ COBATAB", retendró los
pogos hostcl en tonto "E[ PROVEEDOR", subsone los omisiones fiscoles, en
cumplimiento o los normos fiscoles y o lo normqtividod que rige o "E[
COBATAB'"

"El PROVEEDOR", ocepto y conviene en conceder o "E[ COBATAB" un 
^-plozodetreintqycincoóíqsnoturo|esporocubrir|osob|igocionesde<
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pogo, en los términos y condiciones que se especificon en el presente
documento..

CUARTA. Pogos en exceso. En el coso de que existon pogos en exceso
que hoyo recibido "E[ PROVEEDOR" éste deberó reintegror los coniidodes
poffrdos en exceso, mós los intereses correspondientes, conforme o uno
tosd que seró iguol o lo bstoblecido en el Código Fiscol de lo Federoción,
en los cosos de prórrogo poro el pogo del crédito fiscol. Los corgos se

cqlculorqn desde lq fecho de pogo hostq lq fechq en que se pongo
efectivomente los contidodes q disposición de "E[ COBATAB".

QUINTA. Lugor y Plozo de entrego. "E[ PROVEEDOR", se compromete con
"EL COBATAB" o entregor los moteriqles solicitodos el dío trece de
noviembre de dos mildiecisiele, en elAlmocén delColegio de Bqchilleres
de Tqbqsco, ubicodo en lo Avenido Plomo número 2ó Ciudod Industriol
de lq Ciudod de Villohermoso, Tobosco. Código Postol 8ó0.l0.

SEXTA. Soneomiento. "E[ PROVEEDOR", se obligo ol soneomiento en coso
de evicción de los servicios moterio de este controto, en los términos
relotivos y oplicobles del Código Civil, poro el Esiodo de Tqbosco.

SÉPTIMA. Prohibición de lo cesión de derechos y obligociones. "E[

PROVEEDOR", se obligo con "EL COBATAB", o no ceder en formo porciol
o totol, o fovor de lercerqs personos físico o morol, los derechos y
obligociones que se deriven del presente controto.

OCTAVA. Responsobilidodes de "E[ PROVEEDOR", se obligo o responder
por los defecfos, doños y perjuicios que por inobservonciq o negligencio
de su porte lleguen o cousor o "E[ COBATAB" o terceros.

Asimismo, "EL PROVEEDOR", responderó de los defectos o vicios oculios en
los bienes mq.ierio de este controto, y de cuolquier otro responsobilidod
en oue hubiere incurrido, en los términos señolodos en este instrumento,
o en el Código Civil poro el Estodo de Tobqsco; osícomo lo estoblecido
en el ortículo 53 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Prestoción
de Servicios del Estodo de Tobosco, cuyo coso se horó efectivo lo
gorontío otorgodo por "E[ PROVEEDOR", poro el cumplimiento del
controto hosto oor el monto de lo mismo.

NOVENA. se obligo o otorgor, dentro de un plozo de diez díos contodos o
portir de lo fecho de firmo del presente instrumento, con uno gorontío de 

-.+
cumplimiento de todos y codo uno de los obligociones o su corgo derivodos -)---J
de lo odjudicoción que se hoce o trovés del presente controto, medionte
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cheque cruzodo otorgodo o fovor de lo Secretqríq de Plqneqción y Finonzqs
del Gobierno del Eslqdo de Tqbosco, por un monto equivqlente ol20% de lq
contidod tbtol odjudicodo en este controto, y col vigencio de un oño.

Los requisitos, condiciones y dotos que deberó contener el cheque
cruzqdo, son:

A). Que seo expedido o fovor de lo Secrelqríq de Ploneqción y Finqnzos
del Gobierno del Eslqdo de Tqbosco.
B). Que el cheque, se otorgue poro gorontizor todqs y codo uno de los

obligociones contenidqs en este contrqto;

c). Los portes convienen, que el presente cheque es de corócter
indivisible.

OÉC¡¡ne. Vigencio. El presente instrumento legol, conservqró todos sus

efectos jurídicos contqdos o portir del dío doce de octubre hostq ol trece
de noviembre de dos mil diecisiete.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión odministrotivo y terminoción onticipodq. Seró
couso de rescisión odministrotivo del presente controto, sin necesidod de
ocudir por porte de "EL COBATAB", o los qutoridodes competentes del
Estodo de Tobosco, los cosos de incumplimiento totol o porciol por porte
de "EL PROVEEDOR", o cuqlquiero de lqs obligociones estipulodos en este
instrumento, osícomo o los que de monero enunciotivq mós no limitoiivq,
se refieren o continuoción:

A) Cuondo no cumplo con lo entrego de los servicios moterio de este
contrqto, en lo formq y términos estipulodos;

B) Cuondo se retrose injustificodomente lo entrego de los servicios en
reloción con los plqzos indicodos;

C) Cuondo suspendo o niegue, por cuolquier motivo y sin couso
jusfificodo, lo entrego de los servicios controtodos.

Asimismo "El COBATAB" podrÓ dor por terminodo onticipodomente el
presente controto cuondo incurron rozones de interés generol, sin

necesidodes de qcudir q los tribunqles competentes del Estodo de
Tqbqsco, en los términos del ortículo 49 de lo Ley de Adquisiciones,
Anendomientos y Prestoción de Servicios del Estodo de Tobosco.

OÉCImA SEGUNDA. Reloción Loborol. Los portes convienen en que "E[
COBATAB" no odquiere ninguno obligoción de corócter lqborol con "E[
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PROVEEDOR", ni con los trobojodores que el mismo controte poro lo
reolizoción de los trobojos objeto del presente instrumento jurídico'

por lo onterior, no se le consideroró o "E[ COBATAB", bojo ningUnO

circunstoncio como potrón ni oÚn sustituto Y "EL PROVEEDOR"'

explesomente lo exime de cuolquier responsobilidod de corócter civil,

fiscol, de seguridod sociql o de otro especie, que en su coso llegoró o

generorse.

Asímismo, "EL PROVEEDOR", seró responsoble solidorio por lo negligencio'

impericio o dolo en que incurron los trobojodores o su servicio' de

conformidod con lo dispuesto en el Código Civil poro el estodo de

Tobosco.

OÉClml TERCERA. Peno Convencionol. En coso que "E[ PROVEEDOR",

incurro en otroso injustificodo en el cumplimiento de los obligociones

controídos por virtud del presente controto, quedo obligodo o pogor el 5

ol millor diorio del monto móximo totol, por codo dío de moro en el

cumplimiento de dichos obligociones, por lo que en este mismo octo "EL

PROVEEDOR", outorizo o "E[ CoBATAB", q descontor loS COntidOdes que

resulten de oplicor lo peno convencionol, sobre los pogos que debo

cubrir "E[ COBATAB", o "E[ PROVEEDOR", duronte el mes o meses en que

ocurro o se montengo el incumplimiento.

OÉClnnA CUARTA. Jurisdicción. Poro lo interpretoción y cumplimiento de

este controto y poro todo lo no previsto en el mismo,los portes se someten

expresomente o lo dispuesio por lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos

y Prestoción de Servicios del Estqdo de Tobosco y supletoriomente q los

disposiciones oplicobles del código civil del Estodo.

Asimismo, poro resolver los controversios que se susgiten en SU coso' los

portes se someten expresqmente o lo jurisdicción y competencio de los

tribunoles de lq ciudod de Villohermoso, Tobosco, renunciqndo ol fuero

que pudiero coiresponderles en rqzón de su domicilio octuol o futuro.

Leído que fue el presente eontroto, enterodos los portes del contenido'

olconce y fuezo legol lo firmon o los doce díos del mes de oclubre del qño

dos mil diecisiele, en lq Ciudqd de Villohermoso, Tqbosco' RepÚblico

Mexicono.
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POR "EL COBATAB''
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POR "E[ PROVEEDOR

C. ASHANTI MONSERRAT
RAMIREZ

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO NUMERO CBT/CCV I2B/17, DE

COMPRAVENTA QUE CELEBRA "EL COBATAB'' Y LA C. ASHANTI MONSERRAT PEREZ

RAMIREZ, DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.


